¿Dónde se puede conseguir la inyección?
La “inyección” es aplicada por un proveedor de atención
médica calificado y requiere de una receta. Llame a su
clínica local de planificación familiar para obtener información.

La Inyección
Cómo funciona la inyección
Depo-Provera® (Depo) es un método inyectable de control de la
natalidad; consiste en una inyección que se aplica cada 3 meses/12 semanas. Ésta contiene una hormona que es una forma de
progestina. Depo funciona impidiendo que su organismo libere
un óvulo, de modo que no hay posibilidad de que éste pueda ser
fecundado; también provoca que se densifique la mucosa cervical (el líquido contenido en el cuello del útero), lo cual puede
impedir que el esperma penetre en el útero.

Cómo se usa la inyección
Cada 3 meses/12 semanas se le aplica una inyección de Depo.
Ésta puede ser aplicada inmediatamente después de un aborto y
de un parto.

Eficacia
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En el término de un año, aproximadamente dos de
cada 1.000 mujeres podrían quedar embarazadas
aunque se les aplique puntualmente la inyección,
cada 12 semanas (99.8% de eficacia con un
uso perfecto). Sus probabilidades de quedar
embarazadas aumentan si ya es tarde cuando
se aplican la inyección. El uso típico indica
que en el término de un año 6 de cada 100
mujeres podrían quedar embarazadas (94%
de eficacia).
(continuación)

Ventajas de la inyección
La aplicación de la inyección no requiere que se interrumpan las relaciones sexuales, y es un método privado. Usando Depo, la mujer
puede tener sangrados muy ligeros o dejar de tener periodos menstruales después de varios meses; además, no padecerá de calambres o SPM. Depo puede ser usada durante el amamantamiento,
y es un excelente método de control de la natalidad a corto plazo
para aquellas mujeres que necesitan usar un método anticonceptivo
eficaz mientras esperan hacerse un procedimiento de esterilización.
Depo-Provera® no contiene estrógeno; por eso, es una buena alternativa para las mujeres que no pueden tomar estrógenos. Al igual
que con otros métodos anticonceptivos que sólo contienen progestina, el uso de Depo disminuye el riesgo de contraer cáncer de endometrio y de ovario, anemia, embarazo extrauterino e infección pélvica.
Se ha demostrado también que Depo-Provera® reduce la frecuencia de
convulsión de tipo gran mal y de crisis por células falciformes.

Posibles desventajas y efectos secundarios
Cuando usted comienza a usar Depo, puede tener goteo intermenstrual o sangrado irregular, especialmente durante los primeros
seis meses. Es posible que también tenga periodos más abundantes,
o que se interrumpan sus periodos menstruales. Es probable que
sienta más apetito y aumente levemente de peso, o se sienta hinchada, tenga cambios de humor y/o náuseas.

GENERAL REFERENCE: Contraceptive Technology (CT):
20th Rev. Ed., 2011 and CT Update (monthly newsletter).

El uso de Depo-Provera® reducirá sus niveles naturales de estrógeno y podría afectar la fortaleza de los huesos. Consulte con
su proveedor de atención médica acerca de Depo y la posible
disminución de densidad ósea.
Depo puede empeorar una situación existente de depresión, y
aquellas mujeres que sufren de depresión post-parto deberían
posponer el uso de este método.
Si usted está usando la inyección y desea quedar embarazada,
puede recuperar su fertilidad en el término de uno o dos meses
después de su última aplicación. Depo-Provera® puede permanecer en su organismo por un periodo de seis a ocho meses y
es posible que retrase su regreso a la fertilidad.
El uso de un método inyectable de control de la natalidad no le
brindará protección contra el VIH (SIDA) ni contra infecciones
transmitidas sexualmente (ITS), tales como herpes, verrugas
genitales (VPH), gonorrea, hepatitis B y sífilis.

Riesgos potenciales
Debido a cierto estado de salud pre-existente, algunas mujeres no
deberían usar la inyección. Consulte con su proveedor de atención
médica acerca de posibles riesgos en su caso particular.

